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APOCALIPSIS	  6	  

	  

LA	  APERTURA	  DE	  LOS	  SIETE	  SELLOS	  

	  

Los	  sellos	  cubrirán	  todo	  el	  período	  de	  los	  siete	  años	  de	  Tribulación.	  	  Los	  primeros	  
cuatro	  sellos	  cubrirán	  los	  primeros	  tres	  años	  y	  medio,	  y	  los	  últimos	  tres	  sellos	  
cubrirán	  los	  tres	  y	  medio	  años	  restantes.30	  El	  séptimo	  sello	  contiene	  los	  siete	  juicios	  
de	  las	  trompetas	  (8:1-‐11:19)	  y	  la	  séptima	  trompeta	  (11:15)	  contiene	  los	  juicios	  de	  
las	  siete	  copas	  (16:1-‐21).	  	  Por	  lo	  tanto	  los	  siete	  sellos	  contienen	  todos	  los	  juicios	  
hasta	  el	  retorno	  de	  Jesús.	  	  

	  

	  	  

	  

1. El	  primer	  sello	  (6:1-2)	  –	  Caballo	  blanco	  =	  falsa	  paz	  

	  

6:1	  Vi	  cuando	  el	  Cordero	  abrió	  uno	  de	  los	  sellos,	  y	  oí	  a	  uno	  de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes	  decir	  
como	  con	  voz	  de	  trueno:	  Ven	  y	  mira.	  	  2	  “Y	  miré,	  y	  he	  aquí	  un	  caballo	  blanco;	  y	  el	  que	  lo	  
montaba	  tenía	  un	  arco;	  y	  le	  fue	  dada	  una	  corona,	  y	  salió	  venciendo,	  y	  para	  vencer.	  

	  

6:1	  La	  voz	  que	  ordena	  a	  Juan	  “ven	  y	  mira”	  implica	  una	  diferente	  ubicación	  de	  la	  
escena	  celestial.	  	  Juan	  vuelve	  a	  la	  tierra	  en	  su	  visión	  para	  ser	  testigo	  de	  una	  
secuencia	  de	  eventos	  que	  tendrán	  lugar	  en	  un	  periodo	  de	  siete	  años	  (Daniel	  9:26)	  el	  
cual	  comenzará	  con	  un	  intento	  de	  unificación	  y	  paz	  global,	  pero	  que	  colapsará	  en	  el	  
caos	  y	  desastres	  que	  se	  usarán	  para	  culpar	  a	  los	  Judíos	  y	  a	  los	  Cristianos	  culminando	  
finalmente	  en	  un	  ataque	  global	  contra	  Israel	  en	  la	  batalla	  del	  “Armagedón”,	  que	  
culminará	  en	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo.	  	  Mientras	  tanto,	  la	  Iglesia	  se	  ha	  ido	  de	  la	  
escena	  mundial,	  tal	  como	  lo	  hemos	  visto	  en	  caps.	  4	  al	  5.	  	  Aunque	  hay	  diferentes	  
puntos	  de	  vista	  de	  cuándo	  sucederá	  el	  rapto,	  en	  el	  siguiente	  pasaje	  observamos	  que	  
una	  fuerza	  restrictiva	  en	  el	  mundo	  está	  frenando	  la	  manifestación	  del	  Anticristo,	  
pero	  en	  algún	  punto	  el	  Sujetador/Protector	  será	  quitado	  desencadenando	  así	  el	  
surgimiento	  del	  Anticristo,	  el	  “príncipe”	  mencionado	  en	  Daniel	  9:26.	  
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2	  Tesalonicenses	  2:3-‐7	  “Nadie	  os	  engañe	  en	  ninguna	  manera;	  porque	  no	  vendrá	  sin	  
que	  antes	  venga	  la	  apostasía,	  [ej.,	  sea	  una	  gran	  apostasía	  o	  el	  Rapto]	  y	  se	  manifieste	  
el	  hombre	  de	  pecado	  [ej.,	  el	  Anticristo],	  el	  hijo	  de	  perdición,4	  el	  cual	  se	  opone	  y	  se	  
levanta	  contra	  todo	  lo	  que	  se	  llama	  Dios	  o	  es	  objeto	  de	  culto;	  tanto	  que	  se	  sienta	  en	  
el	  templo	  de	  Dios,	  [aún	  no	  se	  ha	  construido	  en	  Jerusalén]	  como	  si	  fuera	  Dios,	  
haciéndose	  pasar	  por	  Dios.	  ...2:6	  Y	  ahora	  vosotros	  sabéis	  lo	  que	  lo	  detiene	  [ej.,	  el	  
Espíritu	  Santo],	  a	  fin	  de	  que	  a	  su	  debido	  tiempo	  se	  manifieste.	  	  2:7	  Porque	  ya	  está	  en	  
acción	  el	  misterio	  de	  la	  iniquidad;	  solo	  que	  hay	  quien	  al	  presente	  lo	  detiene	  [ej.	  El	  
Espíritu],	  hasta	  que	  Él	  a	  su	  vez	  sea	  quitado	  de	  en	  medio	  [ej.,	  en	  el	  Arrebatamiento].”	  

	  

Reflexión:	  Si	  el	  Arrebatamiento	  trae	  el	  fin	  de	  la	  obra	  de	  “restricción”	  del	  Espíritu,	  e	  
inicia	  los	  eventos	  de	  la	  Gran	  Tribulación,	  ¿Verá	  o	  identificará	  la	  Iglesia	  al	  Anticristo?	  	  
Explique:	  

	  

6:2	  Cada	  uno	  de	  los	  sellos	  es	  el	  derramamiento	  de	  la	  ira	  de	  Dios.	  	  Tan	  pronto	  como	  
el	  Cordero	  abre	  el	  primer	  sello,	  se	  manifiesta	  un	  caballo	  blanco	  y	  un	  jinete	  que	  
sostiene	  un	  arco	  (sin	  flechas),	  puesto	  una	  corona	  de	  victoria	  (stephanos)31.	  	  ¿Quién	  
es	  el?	  Hay	  una	  similitud	  con	  Cristo	  en	  el	  19:11	  en	  donde	  está	  claramente	  Cristo	  
montando	  un	  caballo	  blanco,	  el	  cual	  es	  un	  símbolo	  de	  victoria.	  	  Por	  supuesto,	  Cristo	  
está	  abriendo	  los	  sellos,	  por	  tanto	  Él	  no	  puede	  estar	  en	  el	  sello.	  	  Otras	  diferencias:	  la	  
armadura	  es	  diferente	  (un	  arco	  en	  lugar	  de	  una	  espada),	  la	  situación	  es	  diferente	  
(conquistar	  vs.	  retribución)	  y	  a	  continuación	  tres	  jinetes	  vienen	  trayendo	  
catástrofes	  (en	  lugar	  del	  milenio).	  	  Aunque	  es	  similar,	  esta	  persona	  es	  mejor	  
identificada	  como	  la	  aparición	  del	  “hombre	  de	  pecado”,	  el	  Anticristo,	  el	  gran	  líder	  
mundial	  que	  viene	  a	  resolver	  un	  mundo	  en	  caos.	  	  Tal	  como	  cada	  uno	  de	  los	  otros	  tres	  
caballos	  representa	  circunstancias	  cambiantes,	  así	  este	  caballo	  es	  una	  fuerza	  global	  
que	  está	  obrando.	  El	  caballo	  blanco	  es	  el	  símbolo	  de	  paz,	  así	  también	  este	  líder	  
carismático	  primero	  entrará	  en	  la	  escena	  como	  la	  clave	  de	  unidad	  del	  mundo	  bajo	  
un	  gobierno	  global	  que	  promete	  paz	  mundial.	  	  Él	  tiene	  éxito	  en	  la	  obtención	  de	  
pactos	  globales	  para	  la	  paz,	  incluso	  con	  Israel.	  

	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  vio	  Daniel	  esto	  en	  Dn	  9:27?	  	  ¿Cuánto	  tiempo	  durará?	  	  	  	  	  
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Este	  jinete	  tendrá	  un	  inusual	  poder	  persuasivo	  para	  engañar	  a	  las	  naciones.	  	  ¿Cómo	  
describió	  Pablo	  las	  capacidades	  de	  este	  líder	  en	  2	  Ts	  2:9-‐11?	  

	  	  	  

2. El	  segundo	  sello	  (6:3-4)	  	  Caballo	  rojo	  =	  Guerra	  

	  

3Cuando	  abrió	  el	  segundo	  sello,	  oí	  al	  segundo	  ser	  viviente,	  que	  decía:	  Ven	  y	  mira.	  4y	  salió	  
otro	  caballo	  bermejo;	  y	  al	  que	  lo	  montaba	  le	  fue	  dado	  poder	  de	  quitar	  de	  la	  tierra	  la	  paz,	  y	  
que	  se	  matasen	  unos	  a	  otros;	  y	  se	  le	  dio	  una	  gran	  espada.	  

	  

6:3-4	  El	  plan	  de	  paz	  superficial,	  idealista	  que	  fue	  temporalmente	  estructurado	  se	  
desvanece	  en	  feudos	  locales,	  vendettas	  y	  aspiraciones	  globales.	  	  El	  idealismo	  nunca	  
contempla	  la	  verdadera	  naturaleza	  humana	  egoísta,	  egocéntrica,	  codiciosa	  como	  se	  
lo	  revela	  en	  las	  Escrituras,	  por	  lo	  tanto	  el	  fracaso	  es	  inevitable.	  	  Este	  jinete	  tiene	  la	  
habilidad	  de	  instigar	  múltiples	  guerras	  a	  través	  de	  todo	  el	  mundo.	  	  El	  lleva	  una	  gran	  
espada,	  machaira,	  que	  es	  una	  espada	  punzante	  pequeña,	  como	  puñal,	  usada	  por	  los	  
soldados	  romanos	  y	  empleada	  por	  asesinos.	  	  Serán	  algo	  común	  en	  las	  noticias	  
diarias	  los	  genocidios,	  las	  calumnias,	  los	  disturbios,	  las	  masacres,	  las	  revoluciones.	  	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Jesús	  estos	  días	  en	  Marcos	  13:7-‐8?	  

	  

	  

6:4	  	  Se	  podrían	  dar	  posibles	  explicaciones	  de	  que	  el	  Anticristo	  necesitará	  reforzar	  su	  
plan	  de	  paz	  con	  amenaza	  militar,	  pero	  su	  deseo	  de	  dominar	  al	  mundo	  provocará	  
rebeliones	  globales	  que	  continuarán	  hasta	  el	  regreso	  de	  Jesús.	  	  Como	  cabeza	  de	  la	  
confederación	  del	  Oeste	  el	  hará	  lo	  que	  ningún	  otro	  líder	  ha	  sido	  capaz	  de	  hacer,	  y	  
que	  muchos	  han	  tratado	  de	  hacer,	  esto	  es,	  traer	  la	  paz	  al	  Oriente	  Medio.	  	  Esto	  puede	  
incluir	  la	  negociación	  para	  reconstruir	  el	  Templo,	  el	  cual	  ya	  fue	  construido	  a	  
mediados	  de	  la	  Tribulación	  cuando	  el	  Anticristo	  comete	  la	  “abominación	  
desoladora”	  (Dn	  11:31;	  12:11;	  Mt.	  24:15).	  	  Para	  mayor	  descripción	  de	  la	  
“abominación	  desoladora”	  vea	  Dn	  11:36-‐45,	  la	  cual	  ocurrirá	  en	  la	  mitad	  de	  la	  
Tribulación.	  
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Reflexión:	  ¿Alguna	  vez	  has	  tenido	  la	  tentación	  de	  poner	  tu	  vida	  en	  peligro	  a	  fin	  de	  
obtener	  lo	  que	  realmente	  quieres?	  

Solamente	  podemos	  preguntarnos	  ¿qué	  es	  lo	  que	  se	  iba	  a	  entregar	  o	  a	  comprometer	  
para	  asegurar	  los	  terrenos	  del	  templo?	  	  ¿Podría	  eso	  haber	  provocado	  la	  venganza	  y	  
las	  guerras?	  

	  

	  

3.	  	  El	  tercer	  Sello	  (6:5-6)	  	  	  Caballo	  negro	  =	  Hambruna	  

	  

5Cuando	  abrió	  el	  tercer	  sello,	  oí	  al	  tercer	  ser	  viviente,	  que	  decía:	  Ven	  y	  mira.	  Y	  mire,	  y	  he	  
aquí	  un	  caballo	  negro;	  y	  el	  que	  lo	  montaba	  tenia	  una	  balanza	  en	  la	  mano.	  6Y	  oí	  una	  voz	  de	  en	  
medio	  de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes,	  que	  decía:	  dos	  libras	  de	  trigo	  por	  un	  denario,	  y	  seis	  
libras	  de	  cebada	  por	  un	  denario;	  pero	  no	  dañes	  el	  aceite	  ni	  el	  vino.	  

	  

6:5-6	  Como	  resultado	  de	  las	  guerras	  en	  todo	  el	  mundo,	  el	  suministro	  de	  comida	  es	  
confiscado	  o	  destruido	  por	  los	  ejércitos	  involucrados.	  	  Una	  “libra	  de	  trigo”	  y	  “tres	  
libras	  de	  cebada”,	  los	  dos	  por	  el	  salario	  de	  un	  día.	  	  Un	  denario	  era	  la	  moneda	  de	  
plata	  Romana,	  que	  valía	  algo	  así	  como	  quince	  centavos,	  el	  salario	  diario	  de	  un	  
trabajador	  común.	  	  Sea	  que	  el	  trigo	  sirva	  para	  una	  comida	  o	  la	  cebada	  para	  tres	  
comidas	  del	  día	  no	  quedaría	  nada	  para	  comprar	  vino	  o	  aceite.	  	  El	  trabajador	  no	  
podía	  ganar	  lo	  suficiente	  para	  alimentar	  a	  su	  familia.	  Incluso	  la	  cebada	  tiene	  un	  valor	  
nutricional	  tan	  bajo	  que	  es	  utilizado	  para	  alimentar	  al	  ganado	  con	  estos	  salarios	  de	  
hambre.	  	  Las	  balanzas	  en	  la	  mano	  del	  jinete	  serán	  usadas	  para	  racionar	  el	  
suministro	  limitado	  de	  comida	  como	  resultado	  de	  las	  guerras	  (ver	  Mt	  24:7).	  	  El	  
aceite	  de	  oliva	  y	  el	  vino	  eran	  usados	  para	  cocinar	  y	  purificar	  el	  agua,	  por	  lo	  cual	  
debían	  ser	  protegidos	  cuidadosamente.	  	  	  El	  caos	  global	  está	  comenzando	  a	  escalar	  
pero	  se	  tornará	  mucho	  peor.	  	  A	  medida	  que	  la	  gente	  pierde	  la	  esperanza	  de	  
recuperarse,	  la	  desesperación	  toma	  lugar	  especialmente	  debido	  a	  que	  la	  gente	  
muere	  por	  cientos	  de	  miles	  debido	  al	  hambre.	  

	  

Reflexión:	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  hambriento	  durante	  un	  día	  por	  falta	  de	  comida?	  	  
¿Has	  visto	  la	  miseria,	  la	  pobreza	  y	  la	  desesperanza?...	  esto	  es	  solo	  el	  comienzo.	  
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3. El	  Cuarto	  Sello	  (6:7-8)	  	  Caballo	  Amarillo	  =	  Muerte	  

	  

7Cuando	  abrió	  el	  cuarto	  sello,	  oí	  la	  voz	  del	  cuarto	  ser	  viviente,	  que	  decía:	  ven	  y	  mira.	  8Miré,	  y	  
he	  aquí	  un	  caballo	  amarillo,	  y	  el	  que	  lo	  montaba	  tenía	  como	  nombre	  Muerte,	  y	  el	  Hades	  le	  
seguía;	  y	  le	  fue	  dada	  potestad	  sobre	  la	  cuarta	  parte	  de	  la	  tierra,	  para	  matar	  con	  espada,	  con	  
hambre,	  con	  mortandad,	  y	  con	  las	  fieras	  de	  la	  tierra.	  

	  

6:7-8	  El	  cuarto	  caballo	  es	  “amarillo”	  (Chloros,	  “cenizo”	  de	  donde	  obtenemos	  la	  
palabra	  inglesa	  “clorofila”	  y	  “cloro”	  por	  lo	  tanto	  un	  color	  pálido,	  amarillo	  verdoso	  de	  
un	  cadáver	  en	  descomposición.	  	  El	  nombre	  del	  jinete	  es	  “muerte”.	  	  La	  consecuencia	  
inevitable	  de	  la	  muerte	  y	  de	  la	  hambruna	  es	  un	  reguero	  de	  enfermedad	  y	  muerte.	  	  El	  
alcance	  de	  esta	  devastación	  resulta	  en	  la	  muerte	  del	  25%	  de	  la	  población	  mundial.	  
32	  	  Con	  la	  población	  actual	  de	  cerca	  de	  siete	  mil	  millones	  de	  personas	  dará	  como	  
resultado	  1.750	  millones	  de	  muertes	  en	  pocos	  meses.	  	  Este	  nivel	  de	  devastación	  no	  
se	  ha	  visto	  nunca	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad,	  pero	  este	  es	  solamente	  el	  comienzo	  
del	  juicio	  de	  Dios.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Cómo	  modifica	  tu	  punto	  de	  vista	  la	  perspectiva	  en	  cuanto	  a	  la	  
naturaleza	  de	  Dios?	  

	  

	  

	  

6:9	  A	  este	  jinete	  se	  le	  da	  poder	  “para	  matar	  con	  la	  espada,	  con	  hambre,	  con	  muerte,	  
y	  con	  las	  fieras	  de	  la	  tierra”.	  	  El	  desencadenamiento	  del	  cuarto	  jinete	  de	  Muerte	  será	  
la	  “espada”	  (segundo	  jinete	  de	  guerra),	  “hambre”	  (tercer	  jinete	  de	  hambruna)	  y	  
“muerte”	  (thanatos,	  “muerte”	  pero	  puede	  también	  referirse	  a	  enfermedad	  como	  la	  
causa	  de	  muerte	  tal	  como	  en	  el	  2:23	  y	  18:8),	  así	  como	  “las	  bestias	  de	  la	  tierra”.	  	  El	  
animal	  más	  mortal	  que	  ha	  vivido	  jamás	  es	  la	  rata,	  que	  se	  nutre	  en	  áreas	  populosas	  y	  
que	  fue	  la	  causa	  del	  esparcimiento	  de	  la	  Plaga	  negra	  que	  llegó	  de	  la	  China	  a	  
Inglaterra.	  	  	  
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Reflexión:	  ¿A	  cuántos	  funerales	  has	  asistido?	  	  ¿Que	  sucedería	  si	  todos	  los	  de	  tu	  
familia	  fueran	  muertos	  por	  una	  plaga?,	  ¿Te	  ayudaría	  eso	  para	  volverte	  más	  hacia	  
Dios?	  

	  

	  

Nota:	  En	  el	  cuarto	  sello	  estamos	  aproximadamente	  en	  la	  mitad	  del	  periodo	  de	  la	  
Tribulación.	  	  Ahora	  la	  situación	  comienza	  a	  empeorar	  de	  una	  manera	  acelerada.	  	  Y	  
Dios	  todavía	  esta	  dejando	  la	  puerta	  abierta	  para	  quienquiera	  que	  se	  arrepienta	  y	  sea	  
salvo,	  pero	  ellos	  no	  escaparán	  de	  las	  circunstancias	  que	  ponen	  en	  peligro	  su	  vida	  en	  
la	  Tribulación.	  	  	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  describen	  estos	  autores	  este	  periodo	  de	  tiempo?	  

	  

Jeremías	  30:7	  

Daniel	  12:1	  

Mateo	  24:21-‐22	  

	  

	  

4. El	  Quinto	  Sello	  (6:9-11)	  	  Las	  oraciones	  de	  los	  mártires	  

	  

9Cuando	  abrió	  el	  quinto	  sello,	  vi	  bajo	  el	  altar	  las	  almas	  de	  los	  que	  habían	  sido	  muertos	  por	  
causa	  de	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  por	  el	  testimonio	  que	  tenían.	  	  	  

	  

6:9	  	  	  La	  visión	  de	  Juan	  ahora	  vuelve	  a	  la	  escena	  celestial	  en	  donde	  él	  ve	  las	  almas	  de	  
aquellos	  que	  recién	  llegaron	  al	  cielo	  (“se	  les	  dio	  una	  túnica	  blanca	  a	  cada	  uno	  de	  
ellos”)	  quienes	  habían	  sido	  salvos	  en	  el	  periodo	  de	  la	  Tribulación,	  pero	  que	  habían	  
sido	  “muertos”	  (spahazo,	  matados	  violentamente,	  asesinados)	  por	  la	  fe	  de	  ellos	  en	  
la	  “Palabra	  de	  Dios”	  y	  por	  el	  “testimonio	  que	  ellos	  tenían”	  (vea	  7:14).	  	  No	  está	  
revelada	  la	  manera	  como	  ellos	  escucharon	  y	  entendieron	  el	  evangelio.	  	  Tal	  vez	  se	  
puede	  conjeturar	  que	  ellos	  habían	  escuchado	  el	  evangelio	  antes	  del	  arrebatamiento	  
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de	  boca	  de	  testigos	  fieles,	  pero	  pospusieron	  su	  compromiso	  con	  Cristo	  hasta	  que	  fue	  
demasiado	  tarde.	  	  Ahora	  ellos	  llegaron	  a	  ser	  el	  objetivo	  de	  la	  persecución	  del	  
Anticristo	  (y	  probablemente	  fueron	  acusados	  de	  ser	  culpables	  de	  las	  calamidades	  de	  
la	  tierra),	  la	  cual	  comienza	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación,	  luego	  se	  intensifica	  
en	  la	  segunda	  mitad	  como	  en	  el	  6:11.	  	  Podemos	  ver	  la	  inequidad	  de	  la	  crítica	  contra	  
los	  Cristianos	  hoy	  día	  (“espíritu	  del	  Anticristo”;	  1	  Juan	  4:3),	  y	  aun	  así	  más	  Cristianos	  
han	  sido	  martirizados	  globalmente	  en	  las	  últimas	  dos	  décadas	  que	  en	  los	  últimos	  
dos	  mil	  años.	  Esto	  es	  insignificante	  comparado	  con	  los	  primeros	  tres	  años	  y	  medio	  
de	  la	  Tribulación.	  	  El	  número	  de	  los	  mártires	  es	  enorme	  (7:9).	  	  Pero	  la	  segunda	  
mitad	  de	  la	  Tribulación	  será	  aun	  peor	  para	  quienquiera	  que	  se	  atreva	  a	  creer.	  

	  

Reflexión:	  Vea	  si	  es	  que	  usted	  puede	  juntar	  las	  circunstancias	  que	  provocarían	  la	  ira	  
del	  Anticristo	  contra	  los	  creyentes	  de	  la	  Tribulación	  según	  los	  siguientes	  versículos.	  	  
¿Reconocieron	  quién	  era	  él?	  

	  

1	  Ts	  2:3-‐4	  (¿qué	  quiere	  reclamar	  y	  en	  dónde?)	  

1	  Ts	  2:9-‐10	  	  (¿Por	  qué	  hay	  tantos	  engañados?)	  

Apocalipsis	  13:3-‐4	  (¿Qué	  pasa	  si	  alguien	  no	  adora?)	  

Apocalipsis	  13:5	  (¿Qué	  tan	  largos	  son	  42	  meses?)	  

	  

	  

Estos	  creyentes	  no	  son	  tolerados	  debido	  a	  que	  conocen	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  
testifican	  lo	  que	  está	  sucediendo	  a	  la	  luz	  de	  las	  Escrituras.	  	  ¿Qué	  precio	  se	  debe	  
pagar	  por	  conocer	  la	  Verdad?	  	  ¿Qué	  revelan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  este	  grupo?	  

	  

Apocalipsis	  12:17	  

Apocalipsis	  19:10	  

Apocalipsis	  20:4	  

	  

La	  oración	  de	  los	  mártires	  



6	  La	  apertura	  de	  los	  siete	  sellos	  	   84	  

	  

10y	  clamaban	  a	  gran	  voz,	  diciendo:	  ¿Hasta	  cuándo,	  Señor,	  santo	  y	  verdadero,	  no	  juzgas	  y	  
vengas	  nuestra	  sangre	  en	  los	  que	  moran	  en	  la	  tierra?	  

	  

6:10	  	  	  Las	  almas	  bajo	  el	  altar	  de	  aquellos	  que	  fueron	  cruelmente	  asesinados	  por	  las	  
autoridades	  están	  rogando	  al	  Señor	  que	  vengue	  su	  muerte.	  	  Aunque	  estas	  plagas	  son	  
tan	  horribles	  (cuarto	  caballo)	  no	  se	  comparan	  a	  la	  manera	  como	  son	  tratados	  los	  
creyentes	  por	  todas	  partes	  en	  la	  Tribulación.	  	  ¡Qué	  diferentes	  son	  estas	  oraciones	  
comparadas	  a	  la	  oración	  de	  Esteban	  pidiendo	  perdón	  (Hch	  7:60).	  	  Estas	  son	  como	  
las	  oraciones	  imprecatorias	  de	  salmos.	  	  Esas	  oraciones	  no	  están	  buscando	  venganza	  
sino	  justicia	  e	  intervención	  contra	  todo	  lo	  que	  es	  contra	  Dios	  y	  que	  le	  deshonra	  a	  Él.	  	  
No	  son	  dirigidas	  contra	  vendettas	  individuales,	  sino	  más	  bien	  contra	  todo	  el	  sistema	  
global	  anti	  Dios.	  	  La	  respuesta	  de	  Dios	  es	  que	  ellos	  “descansen”	  (anapauo,	  
“mantenerse	  quieto	  en	  expectativa	  paciente”).	  	  El	  mal	  debe	  ser	  tan	  malo	  que	  no	  
pueda	  ser	  peor,	  por	  lo	  que	  merece	  la	  ira	  terrible	  que	  está	  pendiente	  en	  contra	  del	  
sistema	  malvado	  del	  mundo.	  	  Entonces	  se	  acabará	  el	  pecado	  de	  una	  vez	  por.	  	  Sus	  
oraciones	  son	  contestadas	  en	  el	  16:5	  al	  7	  y	  en	  el	  19:2.	  	  La	  paciencia	  es	  uno	  de	  los	  
rasgos	  de	  Dios	  más	  difíciles	  de	  aprender	  (mencionada	  en	  33	  versículos	  del	  NT).	  	  
Nadie	  quiere	  más	  retribución	  que	  Jesús,	  pero	  Él	  es	  paciente	  (Ap	  1:9)	  y	  pide	  a	  sus	  
seguidores	  que	  sean	  igualmente	  pacientes.	  

	  

Reflexión:	  ¿En	  qué	  circunstancias	  aprendemos	  paciencia	  según	  Ro.	  5:3?	  	  ¿Te	  parece	  
fácil	  ser	  paciente?	  	  ¿Hay	  alguna	  relación	  entre	  tener	  paciencia	  y	  confiar	  en	  Dios?	  

	  

	  

	  

Nota:	  “Bajo	  el	  altar”	  describe	  la	  ubicación	  de	  este	  grupo	  especial,	  distinto	  de	  las	  
miríadas	  de	  santos	  que	  están	  alrededor	  del	  Trono	  en	  Ap	  4	  al	  5.	  	  El	  “altar”	  se	  refiere	  a	  
una	  parte	  del	  Templo	  celestial	  (del	  cual	  el	  tabernáculo	  terrenal	  fue	  modelado	  –	  Heb	  
8:5)	  de	  especial	  honor,	  pero	  distinto	  a	  la	  ubicación	  de	  la	  Iglesia	  para	  indicar	  que	  es	  
un	  grupo	  diferente	  de	  creyentes	  del	  periodo	  de	  la	  Tribulación.	  

	  

11Y	  se	  les	  dieron	  vestiduras	  blancas,	  y	  se	  les	  dijo	  que	  descansasen	  todavía	  un	  poco	  de	  
tiempo,	  hasta	  que	  se	  completara	  el	  número	  de	  sus	  consiervos	  y	  sus	  hermanos,	  que	  también	  
habían	  de	  ser	  muertos	  como	  ellos.	  	  
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6:11a	  	  	  La	  paciencia	  esperará	  “hasta	  que	  se	  completará	  el	  número...”	  esta	  
declaración	  implica	  que	  hay	  un	  cierto	  número	  de	  mártires	  que	  serán	  asesinados	  
antes	  de	  que	  Dios	  derrame	  su	  ira.	  	  Este	  no	  es	  un	  número	  arbitrario,	  sino	  un	  número	  
conocido.	  	  Él	  sabe	  quiénes	  son,	  cuándo	  creyeron,	  y	  cuándo	  serán	  asesinados.	  	  Jesús	  
habló	  de	  un	  gran	  número	  de	  Judíos	  que	  morirán	  en	  este	  periodo	  (Mateo	  24:9,	  y	  16-‐
22)	  y	  Apocalipsis	  7:9-‐17	  describe	  una	  multitud	  de	  Gentiles	  que	  serán	  asesinados	  de	  
todas	  las	  naciones,	  tribus,	  pueblos	  y	  lenguas.	  	  Estos	  son	  días	  horribles	  para	  los	  
creyentes.	  	  Si	  a	  nosotros	  nos	  importa	  la	  gente,	  debemos	  darles	  el	  mensaje	  del	  
evangelio	  antes	  de	  que	  sea	  demasiado	  tarde.	  	  Incluso	  si	  ellos	  son	  salvos	  después	  del	  
arrebatamiento	  será	  horrible	  ese	  tiempo	  para	  ellos.	  	  Discuta	  si	  el	  hecho	  de	  que	  habrá	  
creyentes	  en	  la	  Tribulación	  es	  una	  motivación	  para	  testificar	  ahora,	  o	  una	  excusa	  
para	  creer	  que	  ellos	  serán	  de	  todas	  maneras	  salvos	  en	  el	  Periodo	  de	  la	  Tribulación.	  

	  

Nota:	  “Y	  se	  les	  dieron	  vestiduras	  blancas...”	  	  Estos	  espíritus	  martirizados	  no	  son	  
fantasmas,	  sino	  cuerpos	  sustantivos	  de	  santos	  muertos,	  que	  son	  capaces	  de	  usar	  una	  
vestidura	  blanca.	  	  Es	  evidente	  que	  los	  creyentes	  difuntos	  tienen	  un	  cuerpo	  temporal	  
en	  el	  cielo	  que	  está	  esperando	  que	  sus	  cuerpos	  sean	  resucitados	  (20:4).	  

	  

6:11b	  Las	  oraciones	  de	  los	  mártires	  dan	  algunos	  buenos	  principios.	  	  Es	  evidente	  que	  
los	  santos	  en	  el	  cielo	  no	  saben	  “cuándo”	  Dios	  juzgara	  a	  la	  humanidad	  pecadora.	  	  
Ellos	  están	  todavía	  haciendo	  eco	  de	  la	  oración	  “¡Venga	  tu	  Reino!”	  	  Dios	  hizo	  claro	  
que	  el	  martirio	  de	  ellos	  no	  fue	  accidental	  o	  inadvertido	  sino	  más	  bien	  fue	  parte	  de	  Su	  
plan,	  por	  lo	  tanto	  ellos	  no	  deberían	  temer	  ni	  impacientarse.	  	  Él	  no	  comete	  errores.	  	  
El	  Señor	  pide	  paciencia	  y	  confianza	  con	  la	  respuesta	  que	  da:	  “...un	  poco	  de	  tiempo”.	  	  
Sucederá,	  pero	  a	  su	  tiempo.	  	  La	  justicia	  en	  el	  sistema	  mundial	  está	  en	  las	  manos	  de	  
Dios;	  pocas	  veces	  es	  inmediata;	  y	  nosotros	  tenemos	  también	  que	  “descansar	  todavía	  
un	  poco	  de	  tiempo”.	  	  ¿Puedes	  ver	  algún	  otro	  principio	  en	  cuanto	  a	  la	  oración	  en	  este	  
diálogo?	  

	  

Nota:	  ¿Qué	  hay	  de	  la	  promesa	  de	  protección	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  según	  Apocalipsis	  
3:10?	  	  ¿Aplica	  esta	  promesa	  solamente	  para	  la	  Iglesia	  y	  no	  para	  el	  Periodo	  de	  la	  
Tribulación?	  	  El	  martirio	  al	  por	  mayor	  de	  los	  santos	  durante	  el	  periodo	  de	  la	  
Tribulación	  tanto	  en	  la	  primera	  como	  en	  la	  segunda	  mitad	  demanda	  que	  la	  promesa	  
de	  la	  iglesia	  de	  Filadelfia	  sea	  vista	  como	  “guardando	  [a	  la	  Iglesia]	  de	  la	  hora	  de	  la	  
prueba”	  que	  vendrá	  sobre	  toda	  la	  humanidad.	  	  El	  quinto	  sello	  es	  una	  descripción	  de	  
esta	  prueba	  de	  que	  la	  Iglesia	  será	  guardada	  al	  ser	  arrebatada	  previamente.	  
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6.	  	  El	  Sexto	  Sello	  (6:12-17)	  	  -	  	  Terremotos	  y	  Meteoritos	  

	  

12miré	  cuando	  abrió	  el	  sexto	  sello,	  y	  he	  aquí	  hubo	  un	  gran	  terremoto;	  y	  el	  sol	  se	  puso	  negro	  
como	  tela	  de	  cilicio,	  y	  la	  luna	  se	  volvió	  toda	  como	  sangre;	  13y	  las	  estrellas	  del	  cielo	  cayeron	  
sobre	  la	  tierra,	  como	  la	  higuera	  deja	  caer	  sus	  higos	  cuando	  es	  sacudida	  por	  un	  fuerte	  viento.	  

	  

6:12-13	  El	  horrible	  sexto	  sello	  se	  abre	  con	  un	  “...gran	  terremoto...	  el	  sol	  se	  hace	  
negro	  como	  cilicio...	  la	  luna	  se	  hace	  como	  sangre”	  luego	  “las	  estrellas”	  caen	  “a	  la	  
tierra”...	  “el	  cielo	  se	  desvaneció	  como	  un	  pergamino”	  como	  la	  ceniza	  que	  cubre	  
por	  las	  explosiones	  volcánicas	  masivas.	  	  Todo	  esto	  resultó	  en	  “todo	  monte	  y	  toda	  
isla	  se	  removió	  de	  su	  lugar”.	  	  Estos	  son	  cambios	  sin	  paralelo	  en	  la	  tierra	  física	  
desde	  el	  diluvio.	  	  El	  sexto	  sello	  introduce	  las	  señales	  del	  cielo	  como	  se	  menciona	  en	  
Mt	  24:29	  y	  Joel	  2:31.	  	  Estos	  seis	  desastres	  naturales	  aterradores	  ocurren	  en	  la	  
última	  parte	  de	  la	  Segunda	  Mitad	  de	  la	  Tribulación,	  justo	  antes	  de	  la	  Segunda	  
Venida.	  	  Los	  disturbios	  cósmicos	  son	  mencionados	  antes	  de	  la	  primera	  trompeta	  
(8:5),	  en	  conexión	  con	  la	  cuarta	  trompeta	  (8:12),	  quinta	  trompeta	  (9:1)	  y	  séptima	  
copa	  (16:17-‐21).	  	  Jesús	  habló	  de	  grandes	  disturbios	  en	  la	  atmósfera;	  Mt	  24:29	  y	  Joel	  
2:30-‐31	  se	  refieren	  a	  los	  eventos	  al	  cierre	  del	  Día	  del	  Señor.	  	  Si	  miramos	  todas	  estas	  
descripciones	  una	  a	  la	  vez,	  comenzamos	  a	  ver	  la	  terrible	  destrucción	  que	  causan	  al	  
planeta	  tierra.	  	  	  

	  

El	  primer	  desastre	  es	  un	  “gran	  terremoto”	  (megasseismos,	  “gran	  o	  abundante	  
temblor”)	  se	  usa	  en	  la	  septuaginta.	  	  En	  Joel	  2:10	  para	  describir	  los	  cielos	  
temblorosos.	  	  El	  movió	  la	  tierra	  en	  el	  monte	  Sinaí	  (Ex	  19:18),	  en	  la	  muerte	  de	  Su	  Hijo	  
(Mt	  27:51,	  65)	  y	  cuando	  liberó	  a	  Pablo	  y	  a	  Silas	  de	  la	  cárcel	  en	  Filipos	  (Hch	  16:25)	  
debido	  a	  que	  un	  terremoto	  hizo	  que	  el	  carcelero	  experimente	  el	  temor	  del	  Señor	  que	  
lo	  llevó	  a	  Cristo.	  	  Han	  habido	  muchos	  terremotos	  en	  la	  historia	  y	  habrán	  muchos	  más	  
durante	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación,	  pero	  este	  terremoto	  global	  es	  
incomparable.	  	  Es	  el	  “terremoto”	  con	  que	  los	  sismólogos	  sueñan,	  temen	  y	  saben	  que	  
puede	  ocurrir.	  	  La	  gente	  tendrá	  miedo	  de	  ir	  a	  las	  edificaciones	  a	  buscar	  protección	  
por	  la	  caída	  de	  escombros	  en	  los	  refugios.	  	  Estos	  son	  los	  sobrevivientes	  de	  las	  
guerras	  mundiales,	  de	  las	  hambrunas	  devastadoras,	  y	  de	  las	  epidemias	  globales	  de	  
enfermedades	  mortalmente	  contagiosas,	  y	  ahora	  comienzan	  las	  peores	  catástrofes	  
imaginables.	  

El	  segundo	  desastre	  es	  la	  oscuridad	  del	  cielo,	  el	  cual	  se	  lo	  percibe	  en	  la	  tierra	  como	  
una	  ceniza	  volcánica	  a	  partir	  de	  múltiples	  mantas	  atmosféricas	  de	  las	  mega	  
erupciones	  haciendo	  que	  la	  tierra	  se	  oscurezca,	  creando	  así	  la	  tercera	  señal	  de	  
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desastre	  de	  la	  luna	  con	  apariencia	  roja	  como	  resultado	  de	  sus	  filtros	  de	  reflexión	  de	  
la	  cubierta	  de	  ceniza.	  	  Todo	  aspecto	  de	  vida	  que	  depende	  del	  sol	  y	  de	  la	  luna	  será	  
afectado.	  	  La	  vida	  en	  la	  tierra	  es	  amenazada.	  	  Las	  fisuras	  volcánicas	  solamente	  están	  
esperando	  un	  ligero	  cambio	  en	  la	  corteza	  para	  entrar	  en	  erupción.	  	  Todo	  sismólogo	  
sabe	  cuan	  viables	  son	  esas	  erupciones	  actualmente.	  	  Solamente	  unas	  pocas	  
erupciones	  estratégicas	  podrían	  ennegrecer	  el	  sol	  en	  toda	  la	  tierra,	  causando	  
catástrofes	  y	  cambios	  climáticos	  mayores.	  	  

El	  cuarto	  desastre	  describe	  a	  las	  estrellas	  cayendo	  así	  como	  se	  ve	  desde	  la	  tierra	  
cuando	  grandes	  enormes	  asteroides	  o	  meteoritos	  bombardean	  la	  tierra.	  	  Se	  han	  
desarrollado	  muchos	  modelos	  computarizados	  de	  esta	  posibilidad	  y	  se	  han	  hecho	  
películas	  con	  algunos	  asteroides	  cayendo	  sobre	  la	  tierra	  y	  varios	  asteroides	  grandes	  
y	  lluvias	  de	  meteoritos	  que	  penetran	  a	  través	  de	  la	  ceniza	  volcánica	  que	  cubre	  la	  
Ionosfera	  que	  será	  algo	  tan	  terrible	  de	  presenciar.	  	  Juan	  compara	  estos	  impactos	  de	  
múltiples	  asteroides	  a	  un	  árbol	  de	  higo	  en	  el	  viento	  perdiendo	  todos	  sus	  higos.	  	  Estas	  
cosas	  fueron	  diseñadas	  para	  ser	  señales	  astrológicas	  o	  presagios	  que	  pudieran	  
causar	  reflexión	  o	  arrepentimiento.	  

	  

Reflexión:	  	  	  ¿Por	  qué	  la	  gente	  en	  la	  tierra	  no	  se	  arrepentiría	  con	  estas	  señales	  
celestiales?	  

	  

Más	  en	  cuanto	  al	  sexto	  sello	  

	  

14y	  el	  cielo	  se	  desvaneció	  como	  un	  pergamino	  que	  se	  enrolla;	  y	  todo	  monte	  y	  toda	  
isla	  se	  removieron	  de	  su	  lugar.	  

	  

6:14	  	  	  De	  repente	  e	  inexplicablemente	  ocurre	  el	  quinto	  desastre	  cuando	  el	  cielo	  se	  
desvanece	  como	  un	  pergamino	  desde	  la	  perspectiva	  terrenal	  revelando	  el	  desastre	  
de	  lo	  que	  queda	  de	  vida	  en	  la	  tierra.	  	  Y	  justo	  cuando	  los	  hombres	  piensan	  que	  lo	  peor	  
se	  terminó,	  golpea	  el	  sexto	  desastre.	  	  Toda	  la	  corteza	  de	  la	  tierra	  comienza	  a	  
moverse	  y	  a	  desplazarse.	  	  La	  “teoría	  del	  desplazamiento	  continental”	  se	  vuelve	  una	  
realidad	  y	  su	  movimiento	  es	  percibido.	  	  El	  daño	  a	  las	  estructuras	  urbanas	  civilizadas	  
será	  inimaginable.	  	  Nunca	  ha	  habido	  un	  escenario	  del	  día	  del	  Juicio	  Final	  que	  pueda	  
compararse	  a	  este	  evento	  destructivo	  mientras	  el	  hombre	  esta	  totalmente	  sin	  ayuda	  
para	  detener	  ninguna	  de	  estas	  devastaciones.	  	  Y	  lo	  peor	  esta	  todavía	  por	  venir.	  
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Reflexión:	  Si	  tienes	  amigos	  o	  miembros	  de	  tu	  familia	  que	  no	  han	  escuchado	  el	  
evangelio,	  ¿quieres	  que	  ellos	  pasen	  por	  todos	  estos	  juicios?	  	  Este	  es	  el	  pensamiento	  
principal	  que	  este	  Libro	  debería	  provocar.	  

	  

Las	  siete	  trompetas	  y	  las	  copas	  parece	  que	  terminan	  en	  un	  clímax	  terrorífico	  similar,	  
tal	  vez	  es	  la	  superposición	  y	  la	  aceleración,	  cada	  una	  de	  las	  cuales	  duran	  un	  tiempo	  
más	  corto	  y	  por	  lo	  tanto	  llevan	  hacia	  una	  conclusión	  abrumadora.	  	  Hay	  siete	  
elementos	  de	  la	  creación	  (tierra,	  sol,	  luna,	  estrellas,	  cielo,	  montañas	  e	  islas),	  que	  son	  
todos	  sacudidos	  de	  su	  existencia	  normal.	  

	  

Reflexión:	  	  	  Solo	  un	  necio	  ve	  esto	  como	  puras	  coincidencias	  [no	  evidencias]	  en	  estos	  
trastornos	  universales,	  especialmente	  de	  esta	  magnitud	  global,	  y	  se	  rehúsa	  aún	  a	  ver	  
que	  el	  Diseñador-‐Juez-‐Salvador	  está	  tratando	  de	  obtener	  la	  atención	  del	  hombre.	  

	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  puede	  el	  miedo	  ayudar	  a	  la	  gente	  a	  tomar	  buenas	  decisiones?	  	  
¿Por	  qué	  debemos	  aprender	  a	  temer	  a	  Dios?	  

	  

Lucas	  12:5	  

Heb	  10:30-‐31	  

	  

	  

	  

Respuestas	  de	  la	  población	  	  	  	  

	  

15Y	  los	  reyes	  de	  la	  tierra,	  y	  los	  grandes,	  los	  ricos,	  los	  capitanes,	  los	  poderosos,	  y	  todo	  siervo	  y	  
todo	  libre,	  se	  escondieron	  en	  las	  cuevas	  y	  entre	  las	  peñas	  de	  los	  montes;	  
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6:15	  Desde	  los	  líderes	  hasta	  los	  esclavos	  (se	  enlistan	  siete	  tipos	  de	  gente)	  el	  miedo	  
es	  universal,	  pero	  no	  hay	  mención	  de	  arrepentimiento.	  	  La	  élite	  de	  la	  sociedad,	  
incluidos	  los	  “reyes”	  	  (basileus,	  “rey,	  líder,	  señor,	  comandante”),	  “los	  grandes”	  
(megistos,	  “príncipes,	  magistrados”)	  “ricos”	  (plousios	  “adinerados,	  abundan	  en	  
cosas,	  autosatisfechos”),	  “capitanes”	  (chiliarchhos,	  “capitanes	  de	  miles	  de	  
soldados”),	  “poderosos”	  (dunatos,	  “poderoso,	  fuerte,	  influyente,	  autoridad,	  quien	  
usualmente	  se	  burla	  del	  miedo),	  así	  como	  la	  gente	  común	  de	  las	  clases	  más	  bajas	  
compuestos	  de	  “esclavos”	  (doulos,	  “aquel	  que	  se	  da	  a	  sí	  mismo	  para	  la	  voluntad	  de	  
otro,	  siervo”,	  empleado?),	  y	  “hombre	  libre”	  (eleutheros,	  “desenfrenado,	  no	  ligado”)	  
serán	  igualmente	  presas	  del	  pánico.	  	  Todas	  sus	  finanzas,	  su	  política	  o	  su	  poder	  serán	  
devastados.	  	  Ellos	  se	  están	  escondiendo	  de	  los	  trastornos	  cataclísmicos	  de	  la	  tierra	  y	  
el	  cielo.	  	  Esta	  es	  la	  advertencia	  antes	  de	  la	  tormenta.	  	  Aún	  en	  medio	  de	  plagas,	  
pestilencias,	  guerras,	  injusticias	  crueles,	  y	  masivas	  convulsiones	  de	  la	  naturaleza	  la	  
depravación	  humana	  se	  rehúsa	  a	  reconocer	  y	  buscar	  a	  Dios.	  

	  

Reflexión:	  La	  naturaleza	  simultánea	  y	  global	  de	  estas	  erupciones	  y	  calamidades	  
pueden	  ser	  atribuidas	  solamente	  a	  Dios,	  sin	  embargo	  nota	  como	  Juan	  describe	  la	  
reacción	  de	  la	  mayoría:	  	  

	  

Apoc	  9:21	  

Apoc	  16:11	  

	  

	  

Se	  ponen	  enojados	  en	  lugar	  de	  ponerse	  tristes	  

	  

16Y	  decían	  a	  los	  montes	  y	  a	  las	  peñas:	  Caed	  sobre	  nosotros,	  y	  escondednos	  del	  rostro	  de	  
aquel	  que	  está	  sentado	  sobre	  el	  Trono,	  y	  de	  la	  ira	  del	  Cordero;	  17porque	  el	  gran	  día	  de	  su	  ira	  
ha	  llegado;	  y	  quién	  podrá	  sostenerse	  en	  pie?	  

	  

6:16	  	  “¡Caed	  sobre	  nosotros,	  y	  escondednos	  del	  rostro	  de	  aquel	  que	  está	  sentado	  
sobre	  el	  trono	  y	  de	  la	  ira	  del	  Cordero”!	  	  Note	  que	  esta	  “oración”	  es	  para	  la	  Tierra	  o	  la	  
Naturaleza,	  no	  para	  Dios.	  	  Todas	  las	  pólizas	  de	  seguro	  tienen	  una	  frase,	  “Ley	  de	  Dios”	  
para	  culpar	  por	  lo	  inesperado	  e	  inexplicable	  a	  Dios	  como	  si	  Él	  fuera	  la	  causa	  de	  
todos	  los	  desastres.	  	  En	  este	  día	  habrá	  un	  conocimiento	  general	  de	  que	  la	  ira	  de	  Dios	  
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y	  de	  que	  el	  día	  del	  Juicio	  Final	  ha	  llegado,33	  pero	  así	  como	  los	  demonios	  que	  están	  
seduciendo	  a	  la	  población	  del	  mundo	  (1	  Tim	  4:1)	  ellos	  creen	  que	  ahí	  está	  Dios,	  
tienen	  miedo	  de	  Él,	  pero	  se	  rehúsan	  a	  arrepentirse	  (Stg	  2:19).	  	  Ellos	  solo	  se	  ponen	  
más	  y	  más	  enojados.	  	  La	  gente	  cosecha	  las	  consecuencias	  cuando	  está	  dirigida	  por	  
influencias	  demoníacas.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Cómo	  describe	  Pablo	  estas	  consecuencias	  en	  2	  Ts	  2:11-‐12?	  

	  

	  

6:17	  “...El	  gran	  Día	  de	  su	  ira	  ha	  llegado...”	  	  Al	  rehusarse	  a	  arrepentirse	  y	  confiar	  en	  
Cristo	  sus	  corazones	  se	  vuelven	  duros	  y	  Dios	  los	  endurece	  más	  de	  tal	  forma	  que	  son	  
incapaces	  de	  arrepentirse	  y	  creer,	  pero	  enfrentan	  las	  justas	  consecuencias	  de	  la	  
decisión	  de	  sus	  corazones	  de	  rechazar	  a	  Dios	  en	  sus	  vidas.	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Jesús	  estos	  días?	  

	  

Mateo	  24:29	  

Lucas	  21:11	  

Lucas	  21:25-‐26	  

	  

	  

	  

Nahúm	  escribió	  “quién	  permanecerá	  delante	  de	  su	  ira	  y	  quién	  quedará	  en	  pie	  en	  el	  
ardor	  de	  su	  enojo	  (Nahúm	  1:6)	  y	  el	  autor	  de	  Hebreos	  escribió	  ¡Horrenda	  cosa	  es	  
caer	  en	  manos	  del	  Dios	  vivo!	  (Hebreos	  10:31).”	  	  La	  única	  cosa	  en	  la	  vida	  que	  no	  
deberías	  querer	  hacer	  es	  que	  Dios	  se	  enoje	  contigo.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Cómo	  golpea	  el	  castigo,	  el	  juicio,	  o	  la	  ira	  de	  Dios	  al	  que	  no	  se	  arrepiente	  
según	  1	  Ts	  5:3?	  
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Los	  estudiantes	  de	  la	  profecía	  ven	  en	  Ap.	  7	  al	  19	  la	  segunda	  mitad	  del	  Periodo	  de	  la	  
Tribulación.	  	  La	  devastación	  y	  la	  persecución	  han	  sido	  malas	  hasta	  este	  punto.	  	  Pero	  
después	  de	  la	  “abominación	  desoladora”	  en	  donde	  el	  Anticristo	  se	  declara	  a	  sí	  
mismo	  ser	  el	  Dios	  encarnado	  persiguiendo	  seriamente	  a	  cualquier	  persona	  que	  no	  
esté	  de	  acuerdo	  y	  que	  no	  le	  adore	  a	  él,	  toma	  proporciones	  globales	  y	  la	  ira	  de	  Dios	  se	  
vuelve	  inimaginable.	  	  Sin	  embargo,	  a	  pesar	  de	  las	  horrendas	  condiciones,	  grandes	  
multitudes	  de	  gente	  serán	  salvadas	  tanto	  de	  los	  Gentiles	  (7:9)	  como	  de	  los	  Judíos	  
(Ro	  11:26).	  	  Cuando	  la	  gente	  conoce	  la	  verdad	  pero	  continúa	  prefiriendo	  gozar	  con	  
sus	  pecados	  y	  la	  conveniencia	  de	  la	  incredulidad,	  entonces	  “ya	  no	  queda	  más	  
sacrificio	  por	  los	  pecados,	  [Cristo	  es	  el	  único	  sacrificio	  aceptable,	  si	  es	  rechazado,	  no	  
hay	  ningún	  otro],	  sino	  una	  horrenda	  expectación	  de	  juicio	  y	  de	  hervor	  de	  fuego	  que	  
ha	  de	  devorar	  a	  los	  adversarios”	  (Hebreos	  10:26-‐27).	  

	  

El	  Séptimo	  Sello	  dará	  rienda	  suelta	  a	  los	  juicios	  de	  las	  siete	  trompetas	  (Apocalipsis	  
8).	  	  Ahora	  comienza	  a	  ponerse	  peor	  de	  manera	  acelerada.	  	  Pero	  antes	  de	  eso	  Juan	  ve	  
a	  los	  sobrevivientes	  de	  las	  primeras	  plagas	  y	  catástrofes,	  una	  en	  la	  tierra	  y	  otra	  en	  el	  
cielo.	  

	  

	  

	  


